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La Archidiócesis de Sevilla participa este 
fin de semana en Madrid en el Congreso 
Nacional de Laicos, representada por 
una delegación formada por variadas 
realidades eclesiales 
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17 de febrero: Entrega del Premio El Llamador al Arzobispo de Sevilla, 
monseñor Asenjo. En el Teatro Lope de Vega.
Del 18 al 20 de febrero: VI Muestra de Cine Espiritual en Bormujos y Dos 
Hermanas. Más información en páginas interiores. 

15 de febrero: Escuela de Monaguillos del Seminario Menor, en Carmona a 
partir de las 11 h. Más información en menor@seminariodesevilla.org 
22 de febrero: Convivencia Vocacional en el Seminario Metropolitano. 11 h.

APOSTOLADO SEGLAR

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PASTORAL VOCACIONAL

CATEDRAL
Del 19 al 21 de febrero: Jornada Museólogos de la Iglesia, en la Catedral. 
Apertura a cargo del Arzobispo. Más información en páginas interiores.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
22 de febrero: Retiro para Hermanos Mayores de la Archidiócesis. En el 
Seminario Metropolitano, a las 10.30 h. Preside el Arzobispo. 

16 de febrero: Clausura de la Visita Pastoral a la Parroquia de Ntra Sra. de 
Consolación (Umbrete). Eucaristía presidida por el Obispo auxiliar. 11.30 h. 
Del 17 al 23 de febrero: Visita Pastoral del Obispo auxiliar, monseñor Santiago 
Gómez, a la Parroquia Santa María de las Nieves, de Olivares. 

16 de febrero: Clausura del Congreso Nacional de Laicos en Madrid, con la 
participación del Arzobispo de Sevilla y una delegación diocesana.  

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
20 de febrero: Consejo de Arciprestres, en la Casa de Espiritualidad Betania, 
en San Juan de Aznalfarache. A las 10.30 h. 
22 de febrero: Encuentro del Obispo Auxiliar con la comunidad diaconal en la 
Casa Sacerdotal, a las 12 h.

20 de febrero: Conferencia sobre ‘Los cristianos perseguidos en China: el 
acuerdo Vaticano-Gobierno de Pekín’, a cargo del periodista y misionero 
italiano del PPIME, Bernardo Cervellera. En la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción (Sevilla), a las 20 h, con motivo del 90 aniversario del templo. 

22 de febrero: Misa de Acción de Gracias, presidida por el Arzobispo, por los 
300 años de erección de la Parroquia Purísima Concepción, de Gilena



@AyudaIglesNeces: “Coronavirus: Católicos de China se vuelcan con los enfermos. La pequeña y perseguida 
comunidad cris� ana del país entregada para ayudar y acompañar a los afectados por el virus” 
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HDAD. DEL SANTO ENTIERRO Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Iglesia convento de San Francisco

Dirección: Casa Hermandad. C/ San Francisco, 5. 41540. La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Teléfono: 656590951      Web: dolorespueblacazalla.blogspot.com  
Correo electrónico: dolorespueblacazalla@hotmail.com

Iglesia en Sevilla

Esta iniciativa surgió en el seno 
de la Hermandad de los Dolo-
res en mayo de 2015. La fi na-

lidad de la misma es atender a per-
sonas enfermas, incapacitadas y con 
necesidades ortopédicas. Para ello 
la hermandad cuenta hoy día con 
camas articuladas y grúas de eleva-
ción domiciliaria que cede en prés-
tamo a las familias de los enfermos 
que lo necesitan.
Sobre la devoción de La Puebla de 
Cazalla hacia la Santísima Virgen 
de los Dolores, el hermano mayor, 
David Fernández, afi rma que “es 
una devoción humilde, constante e 
incondicional. Humilde, porque es  
la forma que nos acercamos los de-
votos a sus pies. Constante, porque 
este pueblo lo ha demostrado du-
rante más de 300 años. Incondicio-
nal, como nos enseñara nuestro her-
mano mayor Pedro Sánchez cuando 
salvó la Virgen de su destrucción y 
nos dejara esa frase para la historia: 
“Lo que sea de Ella sea de mí”. 
La Hermandad del Santo Entierro y 
Nuestra Señora de los Dolores “es 
una hermandad de estilo clásico, 
cuya principal misión es dar culto a 
sus benditos titulares, el Santísimo 

Cristo de las Aguas, Santo Entierro 
y Nuestra Señora de los Dolores, 
cultos principales que se celebran 
anualmente al fi nalizar la Cuares-
ma”. También adquiere una gran 
importancia en esta hermandad el 
rosario del Viernes de Dolores y el 
víacrucis del mes de noviembre.
“El proyecto Betesda surgió como 
la acción primordial de caridad con 
motivo de los actos conmemorativos 
de los trescientos años de la hechu-
ra de nuestra titular por el escultor 
Montes de Oca en 1717”. Comenzó 
a plantearse a fi nales del año 2015 
y alcanzó su plenitud funcional en 
2017. Respecto a su funcionamien-
to, el hermano mayor señala que “es 
muy simple, solicitud a la herman-
dad del servicio, contrato, transpor-
te y puesta en marcha de los enseres 
y seguimiento”.
Añade que los hermanos participan 
en este proyecto social “principal-
mente con aportaciones económicas 
directas, como son las donaciones, e 
indirectas como es la cantidad que 
se asigna de las cuotas de hermanos 
para la obra social. También colabo-
ran con las solicitudes y distribución 
de material sanitario. 

a los domicilios de enfermos y de-
pendientes de La Puebla de Cazalla”.
Y con la vista puesta en el futuro, 
espera que esta labor social “siga 
siendo el buque insignia de la her-
mandad, para que podamos seguir 
sirviendo a todas estas necesidades 
que nos demanda nuestro pueblo. 
En cuanto al devenir del proyecto, 
Dios nos dirá, nosotros hemos pro-
puesto este camino y Él dispondrá”.
Por último, sobre las actuaciones de 
caridad o acción social de las her-
mandades en general, David Fer-
nández subraya que “el pan de la 
Eucaristía nos da la vida, la Palabra 
nos enseña cómo vivirla, y la caridad 
nos hace ser dignos de llegar al Pan 
y a la Palabra. Si las hermandades no 
actuamos de forma concreta, fi rme 
y constante en caridad, no tenemos 
razón de ser”.

Una de las hermandades más antiguas de La Puebla de Cazalla es la del Santo Entierro y Nuestra Señora de 
los Dolores, que procesiona en la noche del Viernes Santo. Esta hermandad desarrolla desde hace unos años 
una importante obra social bajo el título de Betesda (término bíblico que signifi ca “casa de la misericordia”). 

“Si las hermandades 
no actuamos de 

forma concreta, 
fi rme y constante en 
caridad, no tenemos 
razón de ser”

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González

Proyecto Betesda 
para enfermos
e incapacitados


